20 de mayo de 2016
Estimadas familias de CPS,
Ante lo ocurrido a nivel nacional con el tema de la calidad del agua, la ciudad de Chicago anunció varias
medidas de precaución que serán agregadas a su protocolo de prueba de la calidad de agua, manteniendo
sus antecedentes de superar las reglas estatales y federales existentes, así como los estándares industriales.
Como parte de este anuncio, las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) comenzaron un programa piloto para
examinar el agua en 28 escuelas y desarrollar un estándar aplicable en todo el distrito. Nuestra máxima
prioridad es la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal, y este piloto fue iniciado como
precaución para estar seguros de que el agua de todas nuestras escuelas es segura. Las 28 escuelas fueron
escogidas con base a un criterio que incluye la antigüedad del edificio, edad de los estudiantes (dándose
prioridad a las escuelas con programas pre-K), presencia de una cocina (donde se preparan comidas) y de
cañerías que puedan necesitar reparación o reemplazo. Otras cuatro escuelas optaron por examinar el
agua, siguiendo este programa piloto. Suburban Labs, un laboratorio independiente, analizó el agua como
parte de este programa.
Los resultados de este programa piloto fueron analizados (un total de 236 muestras), y 31 de las 32
escuelas tenían niveles de plomo por debajo del nivel de acción de EPA, que es de 15 partes por billón
(ppb). Los resultados completos de las pruebas del plan piloto estarán disponibles en línea en
cps.edu/leadtesting. Como resultado del programa piloto, todas las escuelas de CPS serán examinadas por
precaución, dándose prioridad a las que tienen niños pequeños y edificios antiguos.
Los lineamientos federales indican que los niños menores de seis años corren el mayor riesgo ante la
exposición al plomo, y que pueden ser contaminados con varias fuentes, incluyendo pinturas, tierra y hasta
productos de consumo. Si tienen alguna preocupación con sus hijos, por favor contacten a su médico
personal o a cualquier otro proveedor de salud para que les hagan un examen de sangre. La línea directa La
línea directa del Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH) puede responder cualquier pregunta
que tengan; por preguntas o más información, llamen por favor al 312-747-5323. Por información adicional
sobre el plomo y los niños, visiten www.cdc.gov/lead.
La seguridad de sus hijos es nuestra principal prioridad y estamos haciendo todo lo que está a nuestro
alcance para encarar esta situación de la manera más rápida y rigurosa posible. Continuaremos
informándoles sobre este proceso.
Atentamente,

Forrest Claypool
CEO, Escuelas Públicas de Chicago

Dra. Julie Morita
Comisionada, Departamento de Salud Pública de Chicago

